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(Registro de Entrada) 

 
 

LICENCIA O AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 

  

Referencia expediente:  

 

 
 

NIF./CIF. Nombre y apellidos, denominación o razón social. 

Razón Social: 

 

 

NIF./CIF. Nombre y apellidos. 

 

Razón Social: 

 
 

 

Nombre y apellidos 

 

NIF./CIF. 

C./Plaza/Avda. 

 

Número 

Bloque 

 

Escalera Piso Puerta Edificio C.P. 

Localidad 

 

Provincia Teléfono 

Móvil 

 

Correo electrónico Fax 

 

Notificar a 
 Solicitante 

 Representante 

 Medio Preferente de Notificación 
 Notificación Telemática 

 Notificación en Papel 

 

 

Tipo de Actuación: Objeto de la Actuación: 

 

¿Existe una ocupación de dominio público?:    
 

Dirección: 
 

 Número:  

Referencia Catastral: Tipo de Suelo: 
 

Superficie: 

Fechas: 
 

 Días
: 

 Horario:  

Descripción: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Solicitante                                                          Persona Física              Persona Jurídica 

Representante legal 

Domicilio a efectos de notificación 

Datos de la Actuación y de la Ocupación de dominio público: 

https://www.arafo.es/
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(Registro de Entrada) 

 
 

LICENCIA O AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 

  

Referencia expediente:  

 
 

Autor del Proyecto: Colegio Oficial: Fecha: 

Técnico: Promotor: 
 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

De acuerdo a la documentación presentada (ver documentación a presentar a en el apartado Documentación que 

se relaciona al dorso), que previo a los trámites que considere oportunos, y de conformidad con el artículo 77 del Real  
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y con la 

Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público en el Término Municipal de Arafo, se me conceda la 
correspondiente licencia de ocupación de vía pública, p ara l a  i ns ta l ación d e terrazas , to l dos, mes as  y  s i llas, 

comprometiéndome al abono de la tasa e impuesto que corresponda conforme a la Ordenanza Municipal . 

 
 

En __________________ a_____ de_______________ de 20___ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARAFO 

  

Solicita 

 

Firma del solicitante o Representante 
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LICENCIA O AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 

  

Referencia expediente:  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aportada No procede A requerir No se 
ajusta  

    Fotocopia del D.N.I./N.I.E. 

    En caso de representación, DNI del representante y escrito de AUTORIZACION del 
interesado o documento acreditativo de la representación legal. 

    Título habilitante de la actividad vinculada a la ocupación que se solicita (licencia de apertura 
del establecimiento o comunicación previa de la actividad). 

    Memoria en la que se haga referencia a las características del toldo o marquesinas. 

    Certificado técnico, en el que se garantice la seguridad y estabilidad de la instalación. 

    Pliego de Condiciones 

    Plano de la zona de los trabajos en la que figure la zona a ocupar a escala mínima de 1/50 o 
1/100: alzados, plantas, detalles (se debe de reflejar también los obstáculos que existan en la zona a 
ocupar. 

    Presupuesto. 

    Fotografía del Local y su entorno 

    Escrito en el que se acepte la revocación de la autorización, sin derecho a indemnización de 
tipo alguno, por razones de interés público. 

    Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la AEAT, con la SS, con 
el Consorcio de Tributos y con la Hacienda Canaria, o en su defecto autorizar a la 

administración a solicitar los certificados indicados. 

    Autorizaciones de Vecinos, Comunidades, Actividades Anexas, etc. 

    Documento acreditativo de hallarse al corriente en el pago de la póliza de seguridad de 
responsabilidad civil y de incendios. 

    Justificante, en su caso, del depósito de la fianza. 

    Finalizada la instalación de la terraza y antes de su puesta en uso, deberá aportarse 
certificado técnico de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización y estabilidad 
de los elementos instalados. 

    Justificante Técnico del cumplimiento de los requerimientos legales de esta nueva 
ocupación. 

    Si la capacidad de la terraza es superior a 20 personas, habrá que solicitarse licencia previa 
a la instalación en la forma prevista a la normativa vigente sobre actividades clasificadas. 

    Terrazas situadas en propiedades privadas: Autorización para el uso del citado espacio 

prestada por parte del propietario del terreno. Si el espacio es de una comunidad de 
propietarios la autorización deberá estar suscrita por el representante legal de la misma, 
midante acuerdo adoptado al respecto. 

    Informe y/o autorizaciones sectoriales. 

    En la instalación de toldos y/o marquesinas en edificios, autorización de los vecinos de la 
primera planta del inmueble, cuando se encuentre a una distancia inferior a 1.50 m. de la 

misma. 
 
 
 

SI NO A rellenar por la Administración: 

  Vista la documentación presentada por el interesado la misma se encuentra completa sin perjuicio de su posterior 
verificación por parte del técnico competente. 

Documentación 
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LICENCIA O AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 

  

Referencia expediente:  

 

 

A CUMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENTE POR LA ADMINISTRACION 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                  (Registro de Salida) 
 
 
 
 

En relación con su declaración, y por ser preceptivo para su tramitación, se le notifica que, en el plazo de DIEZ DIAS previs to en el artículo 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, deberá aportar la 
documentación que está marcada en la casilla “A requerir” y/o “No se ajusta”. Asimismo, ha de tener en cuenta que en caso de no aportar 
la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 21 de la citada Ley.  

RECIBI 
 

Nombre y apellidos NIF./CIF.  NIF/CIF: 

 
En __________________ a_____ de_______________ de 20___ 

 

Firma 
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA 

VILLA DE ARAFO 

 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ARAFO 
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE LA 
VÍA PUBLICA 

 
 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS 

 

Consentimiento y Deber de Informar a los interesados sobre Protección de Datos: 

 
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable:   Ayuntamiento de Arafo. 

Finalidad:   Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación:  Cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios:  Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos:  Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, tal y como se explica 

en la información adicional. 

Información Adicional:  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 

la siguiente dirección electrónica: https://arafo.sedelectronica.es/privacy. 

 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general. 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable:   Ayuntamiento de Arafo. 

Finalidad Principal:  Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Arafo. 

Legitimación:  Consentimiento. 

Destinatarios:  Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos:  Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, tal y como se explica 

en la información adicional. 

Información Adicional:  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 

la siguiente dirección electrónica: https://arafo.sedelectronica.es/privacy#note6. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS INTERÉS PÚBLI-
CO Y EL ART. 8 LOPD-GDD) 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
Responsable  
Identidad: Ayuntamiento de Arafo [P3800400H] 
Dirección Postal: Calle Amilcar González Díaz, num. 1. Arafo. 38550 
Teléfono: 922511711 
Correo electrónico: registro@arafo.es 
Delegado de Protección de Datos  
Datos de contacto: 
Correo postal: Registro General. Calle Amilcar González Díaz, num. 1. Arafo. 38550 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes administrativos y las 
actuaciones derivadas de ellos. 

https://arafo.sedelectronica.es/privacy
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE LA 

VILLA DE ARAFO 

 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ARAFO 
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE LA 
VÍA PUBLICA 

 
 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS 

 

 
 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa admi-
nistrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. De conformidad con lo regulado en 
el artículo 26 de la LOPD-GDD será lícito el tratamiento por esta Entidad de los datos con fines de archivo en interés público, siempre 
cumpliendo con la normativa vigente de archivos y documentación. 
¿Existencia de decisiones automatizadas? 
Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos 
en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa una persona. 
Deberá de regularse la toma de decisiones automatizadas en una normativa propia, definiendo en la misma las especificaciones, progra-
mación, mantenimiento, supervisión y control de calidad. Dicha normativa estará a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica 
de esta Entidad. 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anterior-
mente, siempre que exista normativa legal que lo ampare. 
Además, la Entidad tiene contratada la herramienta GESTIONA con la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. que 
es el encargado del tratamiento de los datos según el contrato de encargo firmado entre las partes.  
¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales o no.  
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, al plazo de conservación de sus datos, incluso a obtener una 
copia de los datos objeto del tratamiento.  
Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectificación de su domicilio, un 
cambio de nombre, etc.).  
Los interesados tienen derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual deberá de suspen-
der el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus datos, hasta que se resuelva su solici-
tud.  
Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias enumeradas en el RGPD 
y según lo regulado en el artículo 15 de la LOPD-GDD.  
El afectado puede ejercer el derecho de oposición al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su situación personal, con la 
excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el 
tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa.  
El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a 
transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe por medios auto-
matizados.  
Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios disponibles en la sede 
electrónica de esta entidad o remitiendo a la misma un escrito por correo postal.  
Trámites electrónicos  

Ejercicio de los Derechos de Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad u Oposi-
ción en relación con Datos de Carácter Personal 

Información 
Descargar Ins-
tancia 

Tramitación Elec-
trónica 

Ejercicio del Derecho de Acceso (Datos de Carácter Personal) Información 
Descargar Ins-
tancia 

Tramitación Elec-
trónica 

¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control? 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan 
nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 
¿Políticas de cookies? 
Podrá acceder a la política de cookies en la sede electrónica de la Entidad: https://arafo.sedelectronica.es/cookies. 

 Firma del Solicitante o Representante
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